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 CARTA PARA LLEVAR 

IVA incluido 

Precio 

  RAC. ½ RAC. 

NUESTROS BOCATAS 
- Hamburguesa de vaca gallega completa 15,0 

- Mini hamburguesas de vaca gallega  (3 unidades) 16,0 

- Bao pulled bull (bao de rabo de toro) 12,0 

IDEAL PARA COMPARTIR 
- Paletilla ibérica 100% bellota 15,0 

- Anchoas del cantábrico con pan cristal y salmorejo 24,0 

- Ensaladilla rusa 7,8 4,8 

- Croquetas de jamón 9,0 5,4 

- Butifarra con puré de manzana y aceite de romero 12,0 7,2 

- Nuestros huevos rotos con jamón 9,6 6,0 

- Migas con huevos camperos 9,6 6,0 

- Cazuela de callos a la madrileña 12,0 7,2 

- Tabla de quesos 15,6 9,0 

RECOMENDADOS 
- Raviolis de pato con escabeche de miel y piña fresca 13,8 

- Rollitos ibéricos con salsa agridulce 12,0 7,2 

- Chupa chups de pollo con salsa de miel, soja y naranja 12,0 

- Pincho de tortilla de patata con cebolla caramelizada 4,0 

- Pincho de tortilla de patata con callos 8,0 

LOS VERDES 
- Salmorejo Chantarella 9,0 5,4 

- Ensalada de tomate con aceite arbequina y cebolla tierna 12,0 

- Ensalada de pimientos asados con ventresca y anchoas 15,0 

- Alcachofas fritas con salsa romesco 9,0 5,4 

- Alcachofas a la plancha con huevo de codorniz y jamón 16,0 

- Carpaccio de calabacín con burrata y salsa pesto 12,0 

- Wok de verduras con tallarines de arroz y toque de soja 12,0 
  

LOS ARROCES 
- Arroz negro con alioli de azafrán y lima 15,0 8,4 
- Arroz mar y montaña (setas, cigalas, almejas y gambas blancas) – 
Mínimo 2 personas) 20,0 

- Arroz meloso con bogavante (Mínimo 2 personas) 22,2 

- Paella (Mínimo 2 personas) 14,4 



^ 

IVA incluido 

Precio 

RAC. ½ RAC. 

DE LA MAR 

- Tartar de salmón con compota de tomate y perlas de wasabi 12,0 7,2 

- Tartar de atún ahumado con guacamango 19,8 10,8 

- Pulpo a la brasa con patata revolcona 19,8 10,8 

- Chipirones encebollados 15,6 9,0 

- Tallarines de calamar con gambas y almejas 17,0 

- Bacalao confitado con pisto o al pil-pil 15,6 

- Atún vuelta y vuelta con asadillo y salmorejo de piparras 26,0 15,0 

DE LA TIERRA 
- Carrillera de ternera glaseada con puré de orejones y aceite vainilla 15,6 9,0 

- Lagartillo ibérico con patata revolcona 13,2 7,8 

- Magret de pato asado con higos a la plancha y puré de remolacha 17,0 

- Solomillo de jabalí relleno de queso ahumado, higos plancha y salsa de 
frutos rojos 17,0 

- Solomillo de buey con patatitas fritas, asadillo y salsa de queso 19,2 10,2 

- Lomo de buey con asadillo y patatas (400 gr.) 21,0 

- Carpaccio de solomillo con parmesano y aroma de lima 15,0 8,4 

POSTRES CASEROS 
- Crumble de manzana  6,0 

- Coulan de chocolate 6,0 

- Tarta de queso 6,0 

BEBIDAS 
- Bote de cerveza   2,2 

- Bote de refresco 2,2 

- Botella de agua (1/2 litro) 2,0 
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